Actualización
de
Obligaciones
Societarias
Presentación
El presente taller está dirigido a todos los estudiantes, profesionales,
emprendedores, empresarios, directivos, socios y accionistas de
compañías que deseen conocer y actualizar sus conocimientos en la
legislación societaria vigente en el Ecuador.
La actual globalización de la economía, y el importante crecimiento de
la unión de capitales con fines mercantiles, y la evolución normativa en
materia societaria, ha llevado a que la Superintendencia de Compañías
a intensificar los controles a las sociedades mercantiles, provocando
en muchos casos sanciones pecuniarias, intervenciones, e inclusive las
disoluciones y liquidaciones, como consecuencia del no cumplimiento de
las obligaciones societarias vigentes.

Objetivo
Al finalizar el taller, el estudiante estará en capacidad de promover el fiel
cumplimiento de las obligaciones societarias, y prevenir así sanciones o
inconvenientes con las entidades de control.

Dirigido a
Profesionales interesados en actualizar sus conocimientos societarios.
Gerentes y administradores de compañías.
Contadores y financieros de una compañía.
Socios y accionistas de una compañía.
Estudiantes universitarios que deseen conocer la legislación societaria
vigente en el Ecuador.
Asesores y consultores empresariales.

Requisitos de ingreso
No se necesita conocimientos previos.
Conocimientos básicos de legislación societaria.
Ser administrador, socios o accionista de una compañía.
Manejo de contabilidades de compañías.
Asesores y consultores empresariales.

Perfil de salida
Al finalizar este taller serás capaz de:
Identificar las características de las compañías más importantes.
Asesorar a cualquier tipo de compañía.
Cumplir con las obligaciones societarias establecidas en la Ley y por las entidades de control.
Analizar la situación societaria actual de una compañía.
Utilizar la terminología adecuada en materia societaria.
Aplicar las generalidades del régimen tributario ecuatoriano.

Modalidad de estudio
El curso se desarrollará bajo la modalidad de estudios:

Presencial

Semi
presencial

Online

Estructura de contenidos
La estructura a desarrollar es la que se presenta a continuación:
1.

2.

Generalidades de Compañías
1.1.

Representante legal.

1.2.

Facultades de los socios.

1.3.

Obligaciones de las compañías nacionales.

1.4.

Facultades de la Superintendencia de compañías.

De la Compañía Limitada
2.1.

Constitución.

2.2.

Capital.

2.3.

Derechos y Obligaciones de los Socios.

2.4.

Administración.

2.5.
3.

4.

5.

6.

7.

De la Compañías Anónima
3.1.

Disposiciones generales.

3.2.

Constitución.

3.3.

Capital y acciones.

3.4.

Junta General.

3.5.

Administración.

3.6.

Balances.

De la Auditoría Externa
4.1.

Quienes deben llevar auditoría externa.

4.2.

Contenidos del Informe.

4.3.

Fecha para contratación de auditoría externa.

4.4.

Acceso a la documentación.

4.5.

Sanciones por falta de contratación.

4.6.

Contabilidad y Estados financieros.

De la intervención
5.1.

Designación de interventor.

5.2.

Causales de intervención.

5.3.

5.3 Actuaciones del interventor.

De la inactividad, disolución, reactivación, liquidación y cancelación
6.1.

Disolución.

6.2.

Causas especiales para disolución.

6.3.

Oportunidad de la reactivación.

6.4.

Proceso de liquidación.

6.5.

Liquidador y sus competencias.

6.6.

Procedimiento de liquidación.

6.7.

Cancelación (Generalidades).

6.8.

Revisión del Reglamento.

Actas de Junta y libros sociales
7.1.

8.

Clases de Juntas.

Revisión del Reglamento de Juntas.

Tributación para las compañías.
8.1.

Aplicación del régimen tributario general vigente para las compañías.

Evaluación
Las herramientas de evaluación consideradas son:
Asistencia

100%

Certificación y aprobación
Este taller tiene una duración de 4 horas académicas dictadas en forma presencial.
La aprobación se realiza con el 100% de asistencia a la jornada.
Al finalizar el taller se entregará un certificado aprobatorio en Actualización de Obligaciones Societarias, avalado por la Universidad
Técnica Particular de Loja(UTPL).

Cuerpo de instructores
El centro de Educación Continua de la UTPL, cuenta con instructores de gran experiencia en su área del conocimiento, tanto a nivel
profesional como de enseñanza a nivel Superior.
La asignación de docentes a cada ciudad es potestad exclusiva de la UTPL.
Ing. Byron Maldonado Ontaneda
Ingeniero Comercial, Abogado, Magister en gerencia Contable y financiera, Diplomado en Tributación, Interventor y Liquidador calificado
en la Superintendencia de Compañías, Tecnólogo en Música (Especialidad Piano), Ex Jefe Regional de área de Auditoría Tributaria del
Servicio de Rentas Internas (9 años), Socio fundador de la Firma de Auditores Externos y Asesores y consultores empresariales Quipus
Cía. Ltda. (actual Presidente), Docente Universitario durante 11 años, Parte de la Planta docente del IAEN.

Descuentos
Los descuentos que aplican son los siguientes:

15% 25%
Público en
general
Por pago
anticipado, hasta
15 días antes de
que inicie el curso.

Ex-alumnos
UTPL

Para empresas:

5% 10%
Grupos de 3 a 5
personas

De 6 personas
en adelante

Forma de pago
Los pagos se pueden hacer en cualquier banco o pagar con su tarjeta de crédito preferida:
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